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INTRODUCCIÓN Y BREVE HISTORIA DE LA REED

La especialidad de Aparato Digestivo (ADG) nació en nuestro país como un área de conocimiento de gastroen-
terología y hepatología que competía con distintas técnicas que realizaban otras especialidades. Así, la endoscopia de 
esófago la hacía la especialidad de Otorrinolaringología (ORL); la de estómago y colon, los cirujanos, o posteriormente la 
ecografía, los radiólogos. Solo con una perspectiva histórica se puede analizar este traspaso de técnicas y tecnología de 
una especialidad a otra, a veces en sentido inverso, como ocurrió en ADG con la laparoscopia, actualmente realizada por 
cirujanos, o compartida, como ocurre con la ecografía.

En las primeras décadas del siglo XX, antes de que naciera esta revista, había pocos servicios especializados en 
ADG, de la mano de la Medicina Interna. Vilardell describe en “La gastroenterología entre el segundo y el tercer milenio” 
a los primeros especialistas dedicados en Madrid, Granada y, sobre todo, Barcelona, donde la Escuela de Patología Diges-
tiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona organizaba los primeros cursos sobre patología digestiva (1).

En 1918, Ramón de Luis y Yagüe, Fidel Fernández Martínez y Luis Urrutia y Guerezta fundaron los Archivos Espa-
ñoles de Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutrición: sería una de las revistas de la especialidad más antiguas 
del mundo. En los años 30, al fundarse la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) antes que sus homólogas 
francesa, alemana o inglesa, la revista pasó a ser el órgano oficial de la SEPD con el nombre Revista Española de Enfer-
medades del Aparato Digestivo y de la Nutrición, cuya publicación solo se vio interrumpida durante la Guerra Civil. En 
los 50 dejó de aparecer en su título la “nutrición”. En 1976, fue referida por primera vez en Current Contents (ISI) (2) y 
finalmente, desde los 90, pasaría a ser nuestra ya actual Revista Española de Enfermedades Digestivas, en adelante REED, 
declarada de utilidad pública. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el uso naval del sonar, se traspasaron a la ecografía clínica estos 
conocimientos que, en vez de submarinos, en ADG servían para detectar litiasis, rememorando a aquellos métodos de 
sus inicios en los que se colocaba al paciente en una bañera de agua. El Dr. J. M. Segura Cabral (†), al que hemos perdido 
recientemente, fue el introductor de esta técnica en nuestro país, y por el Hospital La Paz de Madrid pasaron generaciones 
de especialistas, entre ellos este editor, que expandieron este conocimiento por nuestro país. 

En el inicio de los 70 se creó el primer servicio de Hepatología en el Hospital Clínico de Barcelona de la mano del 
Dr. J. Rodés (†), pionero en este campo diferenciado ya en sus inicios (3).

Se fueron publicando trabajos en REED que inicialmente eran fruto de tesis doctorales, revisiones, etc., dando 
progresiva importancia con el paso del tiempo al peso actual de los “originales”. El factor de impacto (FI) de REED antes 
de finales de los 90 era inferior a 0,1, pero en 1996 subió “bruscamente” a 0,26. Desde 1997 (hace ya 20 años), se decidió 
su publicación bilingüe, también en inglés, y el FI fue ascendiendo.

Pero con la incorporación de internet, el mundo editorial cambió vertiginosamente en los últimos años y se tornó 
extraordinariamente competitivo, demandando gran rigor científico, dedicación y profesionalidad. Así, en 2001 comenzó 
la publicación online de REED (www.reed.es) y en 2004, tras la Budapest Open Access Initiative (BOAI), su acceso abier-
to. Este acceso abierto a la literatura científica revisada por pares implicaba disponibilidad gratuita en internet, lo que 
permitía a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de 
esos artículos, rastrearlos para su indexación, incorporarlos como datos en un software o utilizarlos para cualquier otro 
propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, excluyendo las implícitas del acceso mismo a internet.

Y recientemente, en 2015, comenzó la prepublicación de REED mediante asignación de digital object identifier 
(DOI). Sus artículos ya serían citables antes de su asignación a un número físico (online first, pre-publicación de artículos 
aceptados), con su trazabilidad en la agencia de registro del DOI CrossRef e indexación en bases de datos. Este mismo 
año se automatizó totalmente la plataforma informática, de forma que mediante www.reed.es se pudo monitorizar todo 
el proceso editorial, desde el envío de los autores de sus manuscritos hasta numerosas acciones que finalizarían en la 
aceptación o el rechazo de un manuscrito, de una forma más ágil y controlable.

Pero detrás de esta historia, hay personas que dejaron su sello propio con su dedicación y visión, ambos impres-
cindibles con tantos cambios. Fueron editores jefe destacados los doctores E. Arias Vallejo (actualmente con un premio 
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dedicado a la mejor comunicación en el congreso de la SEPD), F. 
Vilardell, M. Díaz-Rubio, J. M. Herrerías, E. Domínguez y J. A. Solís 
Herruzo (†) (actualmente con un premio dedicado al mejor trabajo 
original anual de REED).

REED quiso recientemente recuperar su memoria histórica y 
así, en 2016, se digitalizó todo su archivo histórico físico, formado por 
149 volúmenes, incluidos ejemplares desde el año 1935, que se des-
encuadernaron y pasaron al acceso universal desde la web (Fig. 1). 

POSICIÓN ACTUAL DE LA REVISTA  
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

En 2018 REED es la publicación con mayor factor de impacto 
(FI) dentro de ADG en español y es órgano de expresión científica de 
la SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva, www.sepd.es), 
la SEED (Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, www.wseed.
org) y la AEED (Asociación Española de Ecografía Digestiva www.
ecodigest.net). Aglutina en sus páginas la producción científica de los 
miembros de estas tres sociedades y está, además, abierta a otras 
aportaciones externas. Recientemente ha experimentado una moder-
nización en su portada y web que estrenamos con estas líneas. 

La sostenibilidad de una revista como REED, con una herra-
mienta informática propia y un proceso totalmente automatizado, 
solo ha sido posible gracias al apoyo de la SEPD y su profesionaliza-
ción extendida también a esta área. REED es una revista con evalua-
ción de artículos por revisores externos “doble ciego”, lo que supone 
que los manuscritos son valorados, al menos, por dos revisores que 
desconocen quiénes son los autores, los cuales desconocen a su vez la identidad de los primeros. Según Web of Science 
(WOS) (Clarivate Analytics), la revista se encuentra en el 4º cuartil del apartado “Gastroenterology & Hepatology”, con 
un FI de 1,401 al año y de 1,524 a los cinco años. En la WOS, actualmente se recogen 6.829 documentos indexados, con 
un promedio de citas de 3,03 y un índice H de 26. Si se omite el filtro de tipología documental (se consideran todos los 
elementos que publica la revista), el índice H no varía, pero disminuye el promedio de citas por documento. Respecto 
a las revistas situadas en posiciones anteriores (Journal of Citation Reports, JCR), tiene un índice H más bajo, con un 
promedio de citas inferior.

Sin duda, un objetivo prioritario del Comité Editorial es mejorar la posición de la revista. Nuestro deseo es situarla 
en el 3er cuartil lo antes posible. A pesar de las limitaciones y críticas del FI, dicho índice es la medida objetiva que expre-
sa el grado de citación de una revista (4) y depende del número de citas que atrae una revista en relación al número de 
documentos citables publicados en los dos últimos años. En líneas generales, se consideran citables los originales, las 
revisiones, los editoriales y las cartas científicas al editor. En las tablas 1 y 2 se recogen los artículos más citados en los 
últimos cinco años (5-14) y los más citados de la revista (WOS) (5,6,15-22).

En la figura 2 se recogen el número de trabajos publicados al año en los últimos cinco años y el promedio de 
citas recibidas por documento en dicho periodo, expresando el interés de originales y revisiones. Se observa un número 
creciente en el número de artículos y revisiones publicadas. El índice de coautoría ha permanecido bastante estable, en 
5,12 autores.

En la figura 3 se muestra el mapa de relación según el peso de las palabras clave utilizadas en los originales y 
recogidas en la Web of Science, donde destacan las palabras: “management” y “therapy”. En 2017 REED tuvo colabora-
ciones de numerosos países (Fig. 4).

Como estrategia editorial, el Comité Editorial ha introducido las siguientes novedades: aumentar el número de 
originales de cinco a seis, asignar una revisión por número (preferentemente revisiones sistemáticas y/o metaanálisis), 
limitar los casos clínicos a dos y a una las imágenes en patología digestiva, así como seis cartas al editor. Para adecuar la 
estrategia a la paginación de los ejemplares en papel, en las nuevas normas se ha reducido la extensión de los originales 
a 3.500 palabras y de los casos clínicos a 1.500. REED es una publicación mensual de 12 números al año, más suplementos 
indexados que contienen las comunicaciones presentadas en la SED (Semana de Enfermedades Digestivas), y está pre-
parada para hacerlo en el futuro con las de SEED y la AEED si así lo desean dichas sociedades. También en 2018 iniciamos 
un número anual monográfico, este año en marzo, sobre sedación en endoscopia digestiva.

REED tiene actualmente un Comité Editorial más amplio, con algunas áreas como Endoscopia o Hepatología con 
varios editores asociados. 

Fig. 1. Reciente recuperación de un número 
antiguo de REED en archivos de la Universidad 
de Granada (cortesía del Prof. M. Valenzuela).
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Tabla 1. Artículos publicados en el periodo 2013-17 más citados en Web of Science (nov. 2017)

Autor Título Ref. REED Nº citas Ref.

Ortiz-Lucas M y cols.
Effect of probiotic species on irritable bowel syndrome 

symptoms: a bring up to date meta-analysis
2013;105:19-36 42 5

Zheng X y cols. 
Lactobacillus-containing probiotic supplementation increases 

H. pylori eradication rate: evidence from a meta-analysis
2013;105:445-53 34 6

Argüelles-Arias F y cols.
Joint position statement by “Sociedad Española de Patología 

Digestiva” and “Sociedad Española de Farmacología” on 
biosimilar therapy for inflammatory bowel disease

2013;105:37-43 27 7

Lucendo AJ y cols.
Bone mineral density in adult coeliac disease: an updated 

review
2013;105:154-62 24 8

Perdices E y cols.
Hepatotoxicity associated with statin use: analysis of the cases 

included in the Spanish hepatotoxicity registry
2014:106:246-54 18 9

Rodríguez-Sánchez J y cols.
Effectiveness of serological markers of eosinophil activity in 

monitoring eosinophilic esophagitis
2013;105:452-8 17 10

Borges-Canha M y cols.
Role of colonic microbiota in colorectal carcinogenesis: a 

systematic review
2015;11:559-71 17 11

Molina-Infante J y cols.
Proton pump inhibitor-responsive esophageal eosinophilia: a 

historical perspective on a novel and evolving entity
2015;107:29-36 14 12

Ampuero J y cols.
Association of NAFLD with subclinical atherosclerosis and 

coronary-artery disease: meta-analysis
2015;107:10-6 13 13

Domínguez-Muñoz J y cols.
A Spanish multicenter study to estimate the prevalence and 

incidence of chronic pancreatitis and its complications
2014;106:239-45 12 14

Tabla 2. Diez artículos publicados más citados en Web of Science (nov. 2017)

Autor Título Ref. REED Nº citas Ref.

Fenoll-Palomares C y cols.
Unstimulated salivary flow rate, pH and buffer capacity of 

saliva in healthy volunteers
2004;96:773-8 58 15

García-Fuster MJ y cols. Venous thromboembolism and liver cirrhosis 2008;100:259-62 53 16

Loza A y cols.

Effect of the administration of rectal indomethacin on 
amylase serum levels after endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography, and its impact on the development 
of secondary pancreatitis episodes

2007;99:330-6 45 17

Ortiz-Lucas M y cols.
Effect of probiotic species on irritable bowel syndrome 

symptoms: a bring up to date meta-analysis
2013;105:19-36 42 5

García-Cortés M y cols.
Liver injury induced by “natural remedies”: an analysis of 

cases submitted to the Spanish Liver Toxicity Registry
2008;100:688-95 42 18

Sainz R y cols. Helicobacter pylori infection. The Spanish consensus report 1999;91:777-84 40 19

 San Román AL y cols. Adherence to treatment in inflammatory bowel disease 2005;97:249-53 39 20

Clave P y cols. Approaching oropharyngeal dysphagia 2004;96:119-26 36 21

Dolz C y cols.
Transvaginal cholecystectomy (NOTEs) combined with 

minilaparoscopy
2007;99:698-702 35 22

Zheng X y cols.
Lactobacillus-containing probiotic supplementation increases 

H. pylori eradication rate: evidence from a meta-analysis
2013;105:445-53 34 6

En 2017 se realizó una convocatoria abierta para nuevos revisores y se editaron algunas recomendaciones para 
la evaluación de los manuscritos. Deseamos reconocer y expresar nuestro sincero agradecimiento a los revisores por su 
inestimable trabajo para mantener la calidad científica de la revista.
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Fig. 2. Evolución anual de los manuscritos publicados en el periodo 2013-17.  
En las columnas se muestra el promedio de citas por documento.

Fig. 3. Distribución del peso de las palabras clave de los artículos publicados  
(2013-2017).

Fig. 4. Representación geográfica de los originales publicados según país de origen.
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En este último año se han recibido 561 trabajos, con un índice de rechazo del 52%. El tiempo medio de respuesta 
hasta la primera decisión editorial ha sido de 21 días, y de 58 días para los trabajos originales. Estos datos los vamos a 
publicitar en nuestra renovada portada, con un diseño más actual. El hecho de que REED sea bilingüe (español e inglés) 
aumenta la demora para que los trabajos estén referenciados cuanto antes en PubMed, pero por esta razón se está prepu-
blicando (ahead of print) lo antes posible la versión original, con el fin de que el manuscrito esté accesible a los repositorios 
bibliográficos más importantes (Google Scholar, Science Direct, Scielo, REDALyC).

Además, somos conscientes de la importancia que han adquirido las redes sociales (Facebook, Twitter, Blogger) 
en la difusión de los contenidos científicos, tal como lo confirma el número de visitas en nuestra página web (59.606 en 
2017, con un incremento del 74% respecto a 2016), así como la difusión tras la publicación, seguimiento y repercusión de 
los trabajos e información a los autores: citas recibidas, etc. Se han iniciado, por otra parte, algunas medidas concretas 
en esta área, como la comunicación a autores citados y a los que citan a REED, y está por desarrollar la interacción en la 
post-pospublicación, que precisa un redimensionamiento de la página web, coordinado por un editor asociado experto 
en redes sociales.

La REED pretende liderar la difusión de la investigación y el conocimiento en el campo de las enfermedades diges-
tivas en España, Latinoamérica y otros países, de forma que se convierta en una de las revistas científicas profesionales 
de referencia. 

Así, se han incorporado miembros de la AMG (Asociación Mexicana de Gastroenterología) en el Comité Editorial 
Internacional de REED, con reciprocidad en su revista, y hay una colaboración especial con la Sociedade Portuguesa de 
Gastroenterologia, que divulga institucionalmente REED entre sus socios. 

En España, en 2010 se publicó en Gastroenterología y Hepatología, la otra gran revista nacional de ADG, el artículo 
de G. González Alcaide y cols. (23) “Colaboración científica y ámbitos de investigación en Gastroenterología y Hepatología y 
Revista Española de Enfermedades Digestivas® 2000-2009”, que analizaba la fructífera relación entre ambas publicaciones. 
La mitad de los autores que habían publicado dos o más trabajos habían participado en ambas publicaciones. 

En el Comité Editorial de REED tenemos intención de introducir, en un futuro próximo, material complementario 
como vídeos con acceso BiDi en dispositivos portátiles, referenciar el código ORCID (open researcher and contributor ID) 
(https://orcid.org) de autores, reducir los tiempos editoriales, etc. Son muchos los frentes abiertos y, por ello, precisamos 
de personas preferentemente jóvenes y con disponibilidad de tiempo que puedan afrontar todos estos retos y permitan 
una evolución editorial necesaria más que nunca para adaptarse a todos estos cambios, sin duda lo conseguirán con 
formación y medios que ahora ni imaginamos…

Por último, en esta fecha tan señalada, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a 
todo el equipo editorial y a los extraordinarios profesionales que han hecho posible la consolidación y continuidad de la 
revista a lo largo de estos 100 años.

Aunque los objetivos son muchos y somos conscientes de nuestras limitaciones, hacemos nuestro el comentario 
de Isaac Newton: “Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes” (24).

Enrique Pérez-Cuadrado Martínez y Javier A. Cienfuegos 

DOI: 10.17235/reed.2017.5427/2017
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